Sistema de Proyección para Negocios

RICOH
PJ X5371N/
PJ WX5361N

Luminosidad de
proyección
hasta de

5,000lm

Cableada e
inalámbrica
opcional

LAN

Tamaño de
Proyección de

25"-300"

Compatible con

PJLink

Envíe un mensaje más claro
Cuando usted está haciendo una presentación delante de un grupo de personas, está mostrando más que
su próxima idea. Usted se está presentando a sí mismo. Es muy importante que comparta su mensaje de
una manera clara y concisa, de tal forma que pueda ser recordado. Pero lo que funciona para una
audiencia, puede no funcionar para otra. Con el sistema de proyección RICOH® PJ X5371N/PJ WX5361N
obtendrá una claridad y brillo impresionantes, lo que ha llegado a esperar de Ricoh y nuestro legado en
innovación para el lugar de trabajo. Además, puede personalizarlo para trabajar de manera más eficaz con
cualquier tipo de público y en casi cualquier lugar. Ya sea que esté en el aula o la sala de conferencias,
puede participar con su audiencia fácilmente y darle un mejor acceso a más información.

Muestre su idea brillante en cualquier lugar
Usted ha trabajado duro para crear su presentación. Ahora, es momento de
compartirla con otros. Utilice el Ricoh PJ X5371N/PJ WX5361N para proyectar
imágenes que puedan captar la atención de su público - donde quiera que
estén. Instale el proyector en el techo y proyecte imágenes más grandes,
hasta de 300 pulgadas, o comparta su mensaje con cientos de personas en
un gran auditorio. O, colóquelo sobre un escritorio a tan sólo un centímetros
de la pared y haga una presentación a grupos más pequeños en entornos
más íntimos, tales como una sala de juntas o incluso su oficina. En cualquier
caso, usted puede aprovechar el rango de contraste de 4000: 1, la tecnología
3LCD, los 5,000 lúmenes y los 1280 x 800 ppp de resolución para resaltar en
cada momento los detalles más finos con un brillo y claridad increíbles.

Conecte diferentes localidades
En el lugar de trabajo móvil actual, usted está constantemente en
movimiento. ¿No debería poder llevar la información importante con usted?
Utilice una unidad de memoria o un USB disponible en el mercado, y conecte
el Ricoh PJ X5371N/PJ WX5361N directamente a cualquier computadora o
laptop a través de una LAN cableada o inalámbrica opcional. Para su
presentación, ¿Utiliza múltiples fuentes, incluyendo un DVD y archivos de
audio? Tendrá varios puertos de conexión HDMI para añadir nuevas fuentes
de comunicación y mejorar fácilmente su presentación con
imágenes/películas digitales de alta definición.

Concéntrese en su presentación,
no en el equipo
¿Se siente más seguro con su presentación - o con su capacidad técnica?
Ricoh ha creado su historia buscando mejores y más sencillas maneras de
acceder a la información, y presentarla al público de forma rápida y
económica. Aproveche las instrucciones intuitivas que aparecen en la pantalla
y los controles de un solo toque para adaptar el Ricoh PJ X5371N/PJ
WX5361N a sus preferencias - y al entorno. ¿Preocupado por la distorsión de
la imagen? Las imágenes se equilibran y se ajustan de forma automática,
incluso cuando se proyectan en paredes de diferentes colores, distintas
condiciones de iluminación o al utilizar varios formatos de video.

Presente su información a más personas,
en más lugares
Colabore con cualquier tipo de audiencia
Las mejores presentaciones son interactivas, donde las ideas se pueden
compartir con todo el grupo, sin importar su ubicación. Con el Ricoh PJ
X5371N/PJ WX5361N, mediante la Utilidad Avanzada de Red puede
configurar una contraseña para que los asistentes accedan
directamente a las imágenes proyectadas desde su computadora y las
utilicen posteriormente. También puede proyectar imágenes desde una
computadora a varios proyectores, por lo que su equipo puede realizar
múltiples reuniones en múltiples ubicaciones. Puede incluso configurar
los ajustes del administrador para múltiples sistemas utilizando el
software PJLink Management.

Proyecte sobre múltiples superficies
Desde el back office hasta un consultorio, utilice el Ricoh PJ X5371N/PJ
WX5361N para cambiar la forma en la que comparte la información en cualquier momento, en cualquier lugar. Las imágenes se ajustan
automáticamente para garantizar que los colores sean brillantes en
cualquier color de fondo. Puede permitir que le proyector equilibre las
imágenes por usted para reducir la distorsión, o puede utilizar la
función de corrección de 4 puntos para arreglar usted mismo la
distorsión trapezoidal. Proyecte imágenes fácilmente sobre superficies
esféricas, cilíndricas, y otras que no sean estándar sin afectar la
claridad. Puede incluso utilizar el sistema de proyección para visualizar
imágenes médicas, como radiografías almacenadas en formato
DICOM, para presentaciones que no involucren un diagnóstico.

Ahorre tiempo y energía
¿Cuánto desea ahorrar? Con el Ricoh PJ X5371N/PJ WX5361N, fácil de
utilizar y con alto rendimiento energético, puede ahorrar tiempo
durante las presentaciones - y a la vez conservar la energía.
Simplemente enciéndalo e inicie su presentación casi de inmediato.
Apagar el sistema es igual de sencillo; simplemente desconecte el cable
de alimentación y evite los fuertes zumbidos del periodo de
enfriamiento. Además, puede aprovechar los dos Modos Eco para
ajustar automáticamente la luminosidad de la lámpara, y mostrar
imágenes más oscuras o más brillantes, reduciendo los costos del
consumo de energía.

Corrección del Color de la Pared

Imagen Brillante

Intensidad de
la Luz

Imagen Oscura

Imagen Brillante

Reducción Automática
de la Intensidad
de la Luz

Reducción del consumo de energía hasta en un 30%

Ricoh PJ X5371N/PJ WX5361N

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

PJ X5371N

Modelo

PJ WX5361N

431151

Número de Pieza del Proyector
Número de Pieza del Reemplazo de la Làmara1
Sistema
Resolución
Panel de Cristal Líquido Tamaño
Rango de Aspecto
Salida de Luz Blanca (luminosidad)
Rango de Contraste

431154
512624
Tecnología 3LCD

XGA - 1024 x 768 ppp
0.63"
4:3
5,000 Lúmenes

WXGA - 1280 x 800 ppp
0.59"
16:10
4,500 Lúmenes
4000:1 con Iris
25" a 300"

Tamaño de la Pantalla
(desde la parte posterior de la
unidad a la superficie de proyección)

Distancia de Proyección
Rango de Proyección

66 a 1,379 cm

68.5 a 1,455 cm

1.3 - 2.2:1
Mercurio

Tipo de Lámpara

270W

Potencia de la Lámpara Modo Estándar

214W

Modo Eco 1

163W

Modo Eco 2
Vida de la Lámpara

Lente de Proyección

Modo Estándar

3,500 horas

Modo Eco 1

4,000 horas

Modo Eco 2

6,000 horas
Integrada

Lente

Vertical/Manual

Cambio/Método

Interfaz

Rango de Zoom

1: 1.7 ó 1.7

Zoom/Enfoque

Manual/Manual
NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60

Señales de Entrada

480p/60; 576p/50; 720p/60; 720p/50; 1080p/60; 1080p/50; 480i/60; 576i/50; 1080i/60; 1080i/50

Resoluciones Soportadas

Horizontal: 24 - 100KHz, Vertical: 50 - 120Hz

Frecuencia de Escaneo
Compatible con RGB Análogo
Entrada de Imagen

D-SUB 15-pines x 1, RCA x 1, S-VIDEO x 1, HDMI tipo A x 2

Salida de Imagen

D-SUB 15-pines x 1

Entrada de Audio

Estéreo Mini-pin Jack x 1 de 3MM, RCA (L/R) x 1, Micrófono Mini-pin Jack x 1
Estéreo Mini-pin Jack x 1 de 3MM L/R

Salida de Audio

Mini Jack

Entrada de Micrófono
USB

TIPO-A x 1 (USB 2.0 de Alta Velocidad) para LAN Inalámbrica, teclado, mouse, memoria, TIPO-B x 1 para proyección desde USB

RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX x 1)

LAN Cableada

IEEE802.11b/g/n compatible, opcional

LAN Inalámbrica
SO Soportados

D-SUB9 x 1
Windows 7 (32-bits), Windows Vista (32-bits), Windows XP SP3 o posterior (32-bits)

Control
Utilidad de Proyección
Utilidad de Conversión JPEG
Utilidad para la Gestión
del Proyector
Utilidad Avanzada de Red

Windows XP SP3 o posterior (32- bits) Professional Edition, Windows Vista SP2 (32-bits) Ultimate, Business, Home Basic, Home Premium, Enterprise, Windows 2000 (32-bits)
Professional Edition, Windows 7 (32-bits) Ultimate, Professional, Windows 7 (64-bits) Ultimate SP1, Professional SP1, Enterprise SP1, Home Premium
Windows XP SP3 o posterior (32- bits) Professional Edition, Windows Vista (32-bits) Ultimate, Business, Windows Vista (64-bits) Ultimate SP2, Enterprise SP2,
Business SP2, Home Premium SP2, Home Basic SP2, Windows 7 (32-bits) Ultimate, Professional, Windows 7 (64-bits) Ultimate SP1, Professional SP1, Enterprise SP1,
Home Premium SP1, Windows 2000 (32-bits) Professional Edition

Windows XP SP3 o posterior (32- bits) Professional Edition, Windows Vista (32-bits) Ultimate, Business, Windows Vista (64-bits) Ultimate SP2,
Enterprise SP2, Business SP2, Home Premium SP2, Home Basic SP2, Windows 7 (32-bits) Ultimate, Professional, Windows 7 (64-bits) Ultimate SP1, Professional SP1,
Enterprise SP1, Home Premium SP1, Windows 2000 (32-bits) Professional Edition

Altavoz Integrado

Mono 16W

Dimensiones (An x Ln x Al)

398 x 276 x 127 mm

Peso
Consumo de Energía

4.3 kg
En Funcionamiento

Estándar/Modo Eco 1/Modo Eco 2 - 374W/304W/260W

En Espera Red Activada

2.4W

En Espera Red Desactivada

0.2W

Entorno de Almacenamiento & Transporte

Temperatura 10 ~ 50º C; Humedad: 20 ~ 80%

Ruido del Ventilador
Incluido con el Proyector

Estándar/Modo Eco 1/Modo Eco 2: 37/30/29 dB
Lámpara de mercurio de alta presión de 270W, cables VGA y de alimentación, control remoto con baterías y CD-ROM con el Manual del Usuario, Instrucciones de Seguridad,
Utilidad de Proyección, Utilidad de Conversión JPEG, Utilidad para la Gestión del Proyector, Utilidad Avanzada de Red, Hoja de Registro del Cliente y Garantía (sólo EE.UU.)

1: Las lámparas son productos de consumo y, por tanto, no están cubiertos por la garantía limitada del proyector.
Garantía Limitada: El Ricoh PJ X5371N/PJ WX5361N tiene una garantía limitada contra defectos por un periodo de tres años a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen una garantía por un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta que se
terminen, lo que ocurra primero. Para mayor información, favor consulte el documento de la garantía que se envía con el producto.
Para un máximo rendimiento y un mejor funcionamiento, recomendamos utilizar piezas y suministros originales Ricoh.
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estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

R3524

WiFi is optional.

